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Tudela registra su mayor 
aumento en los últimos 
ejercicios y marca  
un nuevo techo con 
36.258 empadronados

Hay 1.168 habitantes más, 
pasando de los 95.945 
que había a 1 de enero  
de 2018 a 97.113 en 2019

DN Tudela 

La población de la Ribera ha 
vuelto a crecer, por tercer año 
consecutivo, después de cinco 
ejercicios (entre 2012 y 2016) en 
los que había descendido en un 
total de 2.511 habitantes. En con-
creto, según los datos del padrón 
municipal publicados por el Ins-
tituto Nacional de Estadística, a 
fecha 1 de enero de 2019, en los 22 
municipios de la comarca esta-
ban empadronadas 97.113 perso-
nas, lo que supone 1.168 más que 
las 95.945 registradas en la mis-
ma fecha de 2018. 

Este crecimiento es notable-
mente superior al contabilizado 
tanto en 2018 -536 más que los 
95.409 del anterior ejercicio-, co-
mo en 2017 -250 más que los 
95.159  de  2016-. No obstante, con 
el aumento ahora registrado, to-
davía no se ha llegado a recupe-
rar el récord histórico de pobla-
ción en la Ribera que se alcanzó 
en 2011, con 97.670 vecinos -557 
más que los 97.113 empadrona-
dos ya citados a 1 de enero de 

2019. Y es que, como se recorda-
rá, fue a partir de 2011 cuando se 
empezaron a notar en la zona las 
peores consecuencias de la cri-
sis económica, lo que hizo que la 
población cayera durante cinco 
años consecutivos hasta llegar a 
los 95.159 habitantes en 2016 ya 
mencionados. 

Municipios que crecen 
La subida que se ha producido 
entre el 1 de enero de 2018 y la 
misma fecha de 2019 se ha debi-
do a que han crecido en habitan-
tes un total de 14 localidades de 
la comarca -2 más que en el ante-
rior ejercicio-, en las que hay em-
padronadas un total de 84.467 
personas. 

En número, lógicamente, la 
que más ha subido es Tudela, la 
capital de la comarca, que marca 
un nuevo techo pasando a contar 
con 36.258 empadronados, 665 
más (un 1,87% de incremento) 
que los 35.593 de 2018, año en 
que la ciudad ya superó el récord 
de 35.429 habitantes que alcan-
zó en 2011. Este crecimiento es 
notablemente superior a los re-
gistrados en 2018 -295 más- y 
2017 -128 más-. 

En porcentaje, la que más ha 
crecido es Corella -3,43%-, pasan-
do de 7.707 habitantes en 2018 a 
los 7.971 de 2019, lo que supone 
264 más. Unas cifras que la vuel-
ven a situar como la segunda lo-
calidad de la comarca en número 
de población, un puesto que ha-
bía perdido en 2014 al ser supe-
rada por Cintruénigo. 

Cintruénigo también ha creci-
do, en este caso un 1,02%,  pasan-

3.742 a 3.750 -8 más-; Valtierra, 
de 2.373 a 2.412 -39 más-; y Villa-
franca -de 2.841 a 2.847 -6 más-. 

Y los que bajan 
Por contra, la población ha des-
cendido en 8 localidades -2 me-
nos que en 2018-, que suman un 
total de 12.646 empadronados, 
aunque en menor medida que 
las que han crecido. 

En porcentaje, los mayores 
descensos corresponden a los 
dos municipios más pequeños 
de la Ribera. Son Tulebras, que 
pierde 6 empadronados -pasa de 
134 a 128, lo que supone un 4,48% 

do de 7.823 en 2018 a 7.903 en 
2019.  No obstante, el aumento de 
80 empadronados no ha sido su-
ficiente para mantenerse como 
segunda en habitantes. 

Las restantes localidades ri-
beras que han sumado población 
son Cascante, que ha pasado de 
3.818 a 3.864 -46 más-; Castejón, 
de 4.109 a 4.163 -54 más-; Cortes, 
de 3.148 a 3.151 -3 más-; Fonte-
llas, de 983 a 996 -13 más-; Fusti-
ñana, de 2.487 a 2.490 -3 más-; 
Milagro, de 3.397 a 3.416 -19 más-
; Monteagudo -de 1.088 a 1.092 -4 
más-; Murchante, de 4.088 a 
4.154 -66 más-; Ribaforada, de 
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La población ribera crece por tercer 
año pero sin llegar al récord de 2011 

● El alcalde dice que la subida 
poblacional se puede deber  
a la llegada de trabajadores 
para la construcción  
de dos nuevas empresas
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Corella, que hasta 2013 fue la 
segunda localidad en número 
de población de la Ribera, 
siendo superada en 2014 por 
Cintruénigo, ha recuperado 
este lugar tras aumentar, a 1 
de enero de 2019, en 264 el 
número de empadronados. 

El alcalde de la ciudad, 
Gorka García Izal se mostró 
satisfecho por este creci-
miento, que ha llevado a que 
Corella ronde los 8.000 empa-
dronados -7.971 a 1 de enero 
de 2019-. Según dijo, “a falta 
de analizar bien los datos”, es-
te aumento se ha podido de-
ber a la construcción en Core-
lla de las dos iniciativas em-
presariales ya anunciadas en 
su día, como son las de Iparlat 
y el centro de pruebas de tre-
nes de la compañía CAF. “Es-
tán en obras, prácticamente 
terminando, y se ha notado en 
Corella la presencia de traba-
jadores que se han quedado”, 
dijo. Añadió que no se ha no-
tado una mayor presencia de 
inmigración en la ciudad ri-
bera.

Corella recupera 
el segundo lugar 
de la comarca 
en habitantes

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA RIBERA EN LA ÚLTIMA DÉCADA

 LOCALIDADES  2019   2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    
 Ablitas   2.481  2.483    2.514    2.494    2.520    2.549    2.632    2.663    2.654    2.629   
 Arguedas   2.272  2.315    2.300    2.277    2.295    2.313    2.335    2.373    2.401    2.380   
 Barillas   214  219    218    221    203    201    202    192    189    189   
 Buñuel   2.219  2.223    2.232    2.258    2.271    2.279    2.330    2.359    2.380    2.385   
 Cabanillas   1.357  1.364    1.366    1.393    1.414    1.429    1.483    1.490    1.493    1.488   
 Cadreita   1.964  1.993    2.028    2.066    2.082    2.046    2.075    2.106    2.133    2.141   
 Cascante   3.864  3.818    3.780    3.772    3.787    3.888    3.970    3.990    3.992    3.999   
 Castejón   4.163  4.109    4.116    4.093    4.062    4.120    4.183    4.207    4.316    4.306   
 Cintruénigo   7.903  7.823    7.839    7.799    7.779    7.768    7.776    7.811    7.777    7.740   
 Corella   7.971  7.707    7.640    7.642    7.740    7.753    7.878    8.049    8.123    8.076   
 Cortes   3.151  3.148    3.137    3.163    3.192    3.199    3.240    3.281    3.349    3.405   
 Fitero   2.011  2.017    2.034    1.996    2.022    2.062    2.123    2.212    2.268    2.332   
 Fontellas   996  983    963    973    961    958    983    955    933    925   
 Fustiñana   2.490  2.487    2.466    2.501    2.511    2.528    2.574    2.578    2.592    2.598   
 Milagro   3.416  3.397    3.400    3.289    3.290    3.366    3.393    3.378    3.440    3.414   
 Monteagudo   1.092  1.088    1.078    1.073    1.097    1.105    1.142    1.145    1.149    1.145   
 Murchante   4.154  4.088    3.944    3.906    3.842    3.761    3.745    3.758    3.732    3.753   
 Ribaforada   3.750  3.742    3.704    3.704    3.692    3.687    3.721    3.698    3.669    3.617   
 Tudela   36.258  35.593    35.298    35.170    35.388    35.062    35.369    35.358    35.429    35.268   
 Tulebras   128  134    123    126    118    125    128    127    131    124   
 Valtierra  2.412   2.373    2.384    2.414    2.443    2.467    2.530    2.523    2.547    2.562   
 Villafranca   2.847  2.841    2.845    2.849    2.805    2.860    2.910    2.958    2.973    2.997   
 Total   97.113  95.945    95.409    95.159    95.514    95.526    96.722    97.211    97.670    97.473  

menos-; y Barillas, que pierde 5, 
pasando de 219 a 214 -un 2,28% 
menos-. Se da la circunstancia 
de que Tulebras fue la que más 
creció en porcentaje en 2018 -11 
más que en 2018, lo que supuso 
un aumento de un 8,94%. 

Las otras localidades con me-
nos empadronados en 2019 fue-
ron Ablitas, que pasó de 2.483 a 
2481 -2 menos-: Arguedas,de 
2.315 a 2.272 -43 menos-; Buñuel, 
de 2.223 a 2.219 -4 menos-; Caba-
nillas, de 1.364 a 1.357 -7 menos-; 
Cadreita, de 1.993 a 1964 -29 me-
nos-; y Fitero, de 2017 a 2011 -6 
menos-.


